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5. ESTRUCTURA DE LA TIERRA Y ANOMALÍAS DE LA GRAVEDAD. 

 

5.1 Estructura interna de la Tierra y gravedad asociada. 

El avance en el conocimiento interno de la Tierra ha venido propiciado por el desarrollo 

en el campo de la geofísica, aportando cada una de las ramas de esta un mayor detalle en 

función de las propiedades físicas más remarcables o con un mayor contraste de las 

diferentes capas que constituyen o forman la Tierra. Tanto es así, que de hecho es fácil 

encontrarse con divisiones de la composición de la Tierra en función de las propiedades 

de propagación de la onda sísmica (Litosfera, Astenosfera, Mesosfera, Núcleo Externo, 

Núcleo Interno), además de la 

típica división en función de la 

composición química de la 

Tierra. Esto es debido a que la 

autentica protagonista en la 

resolución de la estructura 

interna de la Tierra ha sido el 

estudio de la velocidad de 

propagación de las ondas 

sísmicas, inferiendose a través 

de estos datos y a partir de 

muestras de meteoritos y de 

materiales expulsados a la superficie por diferentes medios (pe. Volcanes) la 

composición química de las diferentes geoesferas que configuran la Tierra. 

5.1.1.La composición de la corteza y el manto. 

La corteza presenta notables variaciones de espesor, entre 6 y 70 km y suele dividirse en 

dos tipos; continental y oceánica según Boillot et al. (1980), las cuales tienen poco que 

ver una con otra, a excepción de que ambas configuran la parte superficial de la Tierra. 

La corteza continental presenta un espesor medio de 35 km y una densidad media de 2.8 

g/cm3, es un conjunto heterogéneo de rocas plutónicas, volcánicas y sedimentarias 

metamorfizadas en distintos grados. A diferencia de la corteza oceánica contiene rocas 

muy antiguas. Esta a su vez se halla dividida en corteza superior e inferior separada por 

la discontinuidad de Conrad (a una profundidad de 15 km). La corteza superior tiene una 

composición básica de granito con una densidad media de 2.7 g/cm3, esta corteza no 

tiene prolongación en la corteza oceánica. La corteza inferior esta compuesta 

Astenosfera

Manto 

Núcleo 
Núcleo 
externo 

Núcleo 
interno 

Mesosfera 

Litosfera 
Corteza 

Continental 
Oceánica 

Fig.5.1. 

astenosfera 



 112

principalmente por gabros-basaltos con una densidad media de 2.9 g/cm3 y su 

profundidad llega hasta la discontinuidad de Mohorovich la cual es una capa de 

transición al manto superior con un espesor de pocos km, siendo la profundidad de esta 

capa de 35 km en los continentes y 10 km en los océanos. 

La corteza oceánica presenta un espesor entre 6 y 12 km y una densidad media de 3 

g/cm3 y está compuesta en un primer lugar por sedimentos y debajo de estos se hallan 

basaltos y gabros (2.9 g/cm) y proviene del enfriamiento de cámaras magmáticas y su 

edad es relativamente joven, ya que esta constituye el crecimiento de la corteza. 

Por lo tanto en el transito de corteza continental a oceánica desaparece la corteza superior 

y la discontinuidad de Conrad siendo común a ambas cortezas la capa superior de 

sedimentos, apareciendo esta muchas veces como un continuo entre margen continental y 

fondo oceánico y siendo los espesores relativamente pequeños. 

Por debajo de la corteza (y de la discontinuidad de Mohorovich) descansa el manto 

superior donde nos encontramos una composición ultrabásica con densidades de 3.4 

g/cm3. 

Todas las capas vistas se hallan encuadradas dentro de una capa conocida como litosfera, 

esta es una clasificación en función del comportamiento de las ondas sísmicas, en esta 

capa las ondas sísmicas sufren un aumento de la velocidad con la profundidad,  esta capa 

tiene una profundidad media de 100 km. 

A partir de los 100 km de profundidad nos encontramos con una capa de espesor variable 

(entre 100 y 200 km), conocida como astenosfera en la cual se producen cambios de fase, 
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es una zona característica por la baja velocidad de las ondas sísmicas, esta capa se halla 

incluida en el manto. 

Posterior a la astenosfera y también incluida en el manto nos encontramos la mesosfera, 

la cual es la unidad más voluminosa de la Tierra, y se suele asimilar normalmente con el 

manto inferior, en esta zona es donde se sitúan las corrientes de convección, en esta zona 

empiezan a desaparecer los desequilibrios hidrostáticos y empieza aparecer una mejor 

organización de las estructuras esferoidales. 

Finalmente nos encontramos el núcleo una zona donde se soportan altas presiones y se 

halla formado por hierro y azufre con una densidad entre 10 y 13 g/cm3. 

 

5.1.2.Aportación de la gravedad al estudio de la Tierra. 

Como ya hemos adelantado la Tierra no tiene una estructura homogénea, lo cual se hace 

patente en cuanto intentamos cruzar valores de gravedad esperados con valores de 

gravedad medidos. 

En primer lugar se observa a través de muestreos en superficie que la densidad media de 

la capa más superficial de la Tierra presenta una densidad de 2.8 g/cm3. Esta cifra 

debería ser la misma a esperar si la Tierra fuese homogénea de dividir la masa total de la 

Tierra M= 5.974 1024  kg por el volumen del elipsoide V= 1083 1018 m3. Sin embargo la 

densidad media obtenida es de ρm=5.515 kg m-3, esto implica un aumento de los valores 

de la densidad en dirección radial presentando signo positivo en la dirección del centro. 

Otra evidencia del gradiente de densidad, es el establecido por la relación existente entre 

los momentos de inercia principales de la Tierra y el de una esfera (según Torge,1991), 

cabe recordar que el momento de inercia da idea de cómo se halla distribuida la masa 

respecto a un eje (2.71). 

Mediante observaciones realizadas con satélite se puede obtener J2 (Factor de forma 

dinámica de la Tierra)(2.80) y H (elipticidad dinámica) (2.90), mediante la relación que 

establece (2.80) y (2.90) se puede resolver que C (momento principal de inercia respecto 

al eje de rotación) 

 

Si este lo comparamos con el mismo momento de inercia de una Tierra homogénea 

)1.5(3307.0 2MaC =

)2.5(4.0 2 MaCE =
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Encontramos que el de el elipsoide es mayor, quiere decir que la Tierra tiene una mayor 

concentración de masa conforme nos acercamos hacía el centro, o lo que es lo mismo la 

densidad crece hacía el centro. 

 

5.1.3.La Tierra como un cuerpo en equilibrio. 

 

Originalmente la Tierra existió en 

estado liquido (Torge 1989), de hecho 

hoy en día zonas del interior de la 

Tierra presentan un comportamiento 

viscoso. Quiere decir esto que 

podemos hablar de la existencia de 

una presión hidrostática p en el 

interior de la Tierra, esta presión está 

condicionada por la cantidad de masa 

que se halle por encima y sufre un 

incremento hacía el interior ya que el volumen de masas que soporta cada vez es mayor. 

La ecuación fundamental de la Hidrostática es 

)3.5()()( drrgrdp ρ−=  

 

Siendo ρ( r) la función densidad la cual depende de la profundidad r y g la función 

gravedad. 

Si tenemos en cuenta la ecuación (3.19) de la cual se puede extraer que 

)4.5()( drrgdW −=  

 

Si sustituimos (5.4) en (5.3) obtenemos 

 

La lectura que podemos realizar de (5.5) es que las superficies de igual presión se 

corresponden con superficies equipotenciales y además estas, son superficies de igual 

densidad (fig.5.4). 
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Un cuerpo esferoidal en rotación en estado de equilibrio genera un campo de gravedad 

cuya superficie equipotencial tiene forma de elipsoide (despreciando los términos de 2do 

orden de f) como ya vimos en el tema 2. 

El aplanamiento correspondiente al elipsoide terrestre resuelta a través de J2 (GRS80) es 

de 1:298.25, pero nosotros podemos calcular el aplanamiento real de la Tierra, a través de 

la relación existente entre el aplanamiento f =f(r) (se establece una función del 

aplanamiento por que como acabamos de ver este varia con la profundidad) y la densidad 

ρ=ρ(r) establecida por Clairaut. 

)6.5(1
2
5

5
21

3
2

2 









−−=

f
m

Ma
C

 

 

Si en (5.6) se sustituyen los valores obtenidos desde satélite y observaciones 

astronómicas de el momento principal de inercia C (2.76) y de m (2.49) se obtiene un 

aplanamiento del elipsoide de 

equilibrio de f=1:298.8. 

Esta diferencia según Khan 

(1969) pone de manifiesto que 

la asunción de que la Tierra se 

halla en completo equilibrio 

hidrostático no es valida, el 

mayor aplanamiento obtenido 

se podría achacar a la alta 

viscosidad del manto superior 

el cual evita la rápida 

formación de un estado de equilibrio, lo cual provoca un aplanamiento “fósil” (Torge 

1991). 

En cualquier caso el análisis de los diferentes coeficientes de los armónicos esféricos de 

superficie ponen de manifiesto que la masa en la Tierra no presentan un reparto 

uniforme, el coeficiente C3 representa el hecho de que la masa de la Tierra se halla 

asimétricamente distribuida respecto al ecuador, esta asimetría provoca un 

distanciamiento del geoide respecto del elipsoide en el polo norte y una subsidencia de la 

misma cantidad en el Polo Sur (sobre 20 m). 

Esta heterogeneidad de la Tierra repercute en desviaciones y correcciones de los modelos 

teóricos como es la corrección de la posición del polo, correcciones del tiempo,etc. 

Geoide 
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5.2.Isostasia. 

 

Entre 1735 y 1745 Pierre Bouguer realizo una expedición a Perú con la intención de 

medir la longitud de un arco de grado (con ello pretendían conocer el radio de la 

curvatura en ese punto y realizaron la misma operación en Paris) en los cálculos tuvieron 

en cuenta la masa de los Andes (en el cálculo de la desviación relativa de la vertical), sin 

embargo la repercusión de la masa de los Andes fue mucho menor de lo esperada. 

Posteriormente ya en el s. XIX Everest realizó una campaña de medición en el Himalaya 

en la cual de nuevo volvió a obtener de nuevo las mismas anomalías observadas por 

Bouguer, y es que las desviaciones de la vertical en las cadenas montañosas eran 

sistemáticamente más pequeñas de las esperadas, un ejemplo de ellas es el que se obtuvo 

en la India donde entre dos punto de la campaña de medición se calcularon una diferencia 

en las desviaciones de la vertical de 15”9 obteniéndose finalmente un valor de 5”2 

medidos, esto implica que al realizar el cálculo en algo se estaban equivocando. 

Pero estos fallos en el cálculo no solo se dan en las dirección de la desviación relativa de 

la vertical, si no también en su módulo o sea en el valor de la anomalía de la gravedad. 

Sistemáticamente se han observado que las anomalías de Bouger presentan valores 

negativos en los continentes y valores positivos en los océanos,  cuando los valores 

esperados de la anomalía deberían de ser los de una población normal con una media de 

0. 

Normal al elipsoide
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¿Qué está ocurriendo?, ¿a que se deben estos sistematismos?. En principio es lógico 

pensar que esta falta o déficit de atracción se debe a una deficiencia de masa, en algún 

lugar a lo largo de la vertical del punto existe una deficiencia de masa. 

Esta deficiencia de masa no se puede atribuir a “agujeros” en las montañas por que 

implicaría el colapsamiento de las mismas. Con lo cual es lógico pensar que esta 

deficiencia se produce en la parte profunda de la corteza, lo que es importante es 

averiguar el mecanismo físico que rige esta deficiencia. 

En 1855 J.H. Pratt y G. Airy propusieron las dos primeras hipótesis (ambas diferentes) 

que justificaban esta deficiencia de masa en los continentes, aunque el término de 

Isostasia, el cual explica el fenómeno, no se acuñó y definió hasta 1899. Tanto Pratt 

como Airy encontraron en sus cálculos un punto común, y es que para justificar las 

desviaciones relativas de la vertical encontradas era necesario que hubiese una 

deficiencia de masa por debajo de la cadena montañosa equivalente a la misma masa de 

la cadena montañosa, este comportamiento les hacia pensar en el principio de 

Arquimedes, el principio del equilibrio hidrostático: Un cuerpo flotando desaloja un 

volumen de agua equivalente al peso del mismo. Quiere decir esto que en las cadenas 

montañosas nos encontramos un mecanismo de compensación equivalente al de el nivel 

de flotación que se establecería en un Iceberg. 
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 “Esto supone que todos los excesos o defectos de masa por encima o debajo del nivel del 

nivel del geoide están compensados, de modo que, a una cierta profundidad, el material 

se encuentra en equilibrio hidrostático”(A. Udias,1997). La masas por encima del nivel 

del mar son una alteración de equilibrio hidrostático,  lo mismo podríamos decir en los 

océanos, la deficiencia de masa hasta el nivel del mar constituyen una perturbación del 

nivel hidrostático. 

Veamos los diferentes modelos que compensan esta deficiencia de masa. 

 

5.2.1.Modelo de Airy. 

 

Airy propone una modelo de compensación en el que se cumpla el equilibrio hidorstático 

(fig5.8.). Y supone que la parte superficial de la corteza está compuesta por células 

independientes de igual densidad, aquellas células más altas le corresponderán un nivel 

inferior más bajo de compensación (como los icebergs). Supongamos que estas células 

tienen forma de prisma, vamos a establecer cual sería la longitud por debajo del nivel de 

compensación para que el prisma encuentre el equilibrio. Aplicando el principio de 

equilibrio hidrostático: 
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siendo a el lado del prisma considerado, ρc y ρm la densidad de la corteza y del manto 

respectivamente y r1 la raíz de la montaña. El caso 1 que se observa en la gráfica nos 

encontramos con una  corteza en completo equilibrio. En el caso 2 nos encontramos con 

células de diferente peso, lo cual establece diferentes empotramientos de la célula sobre 

la capa inferior, en el caso que hay un sobrepeso a las montañas les aparecen raíces (r) 

según hemos deducido en (5.8), en el caso de que exista una deficiencia se da el caso 

contrario, lo cual se podría designar como “anti raíz”(a) (Fowler,1996), del cual vamos a 

deducir su cálculo, para lo cual equiparamos el empuje de la corteza media con el 

equilibrio que debe alcanzar la corteza oceánica 

 

siendo ρa la densidad del agua y a la “anti raíz”. 

Según (Udias, 1997), se ha resuelto un valor estandar para ρc de 2.67 g/cm3 y para ρm de 

3.27 g/cm3 con estos valores, si suponemos un espesor de corteza (t) de 30 km, al 

aplicarlo a la fórmula (5.8) sobre una elevación de 2000 m obtenemos una raíz de 

montaña de 9 km. 

Para aplicar la fórmula (5.10) hay que tener en cuenta que la composición de la corteza 

oceánica es diferente de la corteza continental, y se suele utilizar como densidad media 

2.9 g/cm3. 

 

5.2.2. Modelo de Pratt. 
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Pratt propone un modelo de compensación también en célula, y bajo la misma premisa de 

compensación isostática, pero establece que sobre la base de la célula el peso de la célula 

queda compensado con la resistencia hidrostática del substrato, pero la base de las células 

se hallan todas al mismo nivel (fig.5.9.). Quiere decir esto que las células con mayor 

altura para conseguir sobre la base el mismo peso tienen que tener un valor de la 

densidad menor. En este modelo nos encontramos con variaciones laterales de la 

densidad. Por lo tanto según este modelo las cadenas montañosas serian zonas con menor 

densidad y en las zonas oceánicas nos encontraríamos con prismas de mayor densidad. 

Pratt establece que la base de estos prismas se sitúan a 100 km de profundidad y 

considera para los bloques del mismo espesor una densidad estándar ρ0 de 2.67 g/cm3, en 

el caso que varíe la altitud de prisma (D+h1), obtendremos una densidad para dicho 

prisma de ρ1 

 

En el caso que nos encontremos en el océano 

 

 

5.2.3. Modelo Veining-Meinesz. 

 

Este modelo por supuesto postula un equilibrio hidrostático, de alguna forma la corteza 

superior debe tener compensado su peso respecto al substrato inferior sobre el que recae 

el peso. Este modelo propone una compensación tipo Airy, o sea la corteza sufre un 
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empotramiento sobre la capa subyacente en función del peso, pero establece que este no 

tiene un carácter celular si no que se realiza con un carácter regional, lo cual provoca una 

zona de compensación hidrostática curva. 

Este modelo se considera que es uno de los más realistas y uno de los más ampliamente 

aceptados. En cuanto al resto de los modelos, no se puede decir nada en contra ni a favor, 

dependiendo de la zona hay ciertos modelos que explican mejor lo que allí ocurre, o se 

simplemente se ciñen mejor a los cálculos, hay que tener en cuenta que la Tierra no es un 

reloj, y que dependiendo de la zona de estudio y la dinámica que existe alrededor de esta, 

primaran más unos fenómenos que otros. 

 

5.3.Las correcciones Isostáticas y análisis de las anomalías. 

 

Hemos visto en el capítulo anterior que las anomalías de Bouguer presentaban un valor 

negativo en los continentes y positivo en los océanos de forma sistemática (fig.5.11). 

Este es provocado por las raíces de las montañas y las “anti raíces” de los océanos, en las 

montañas al estar la masa más densa más alejada de la superficie produce una 

disminución de los valores de la gravedad mientras que en los océanos el acercamiento 

de la masa de manto hacía la superficie, provoca valores de la gravedad más elevados. 

Esta heterogeneidad de la corteza provoca anomalías de la gravedad fuera del valor 0 

esperado, el porque de esta situación es que nuestra superficie de nivel de referencia (los 

valores de la gravedad del elipsoide) no tiene en cuenta la heterogeneidad de la corteza. 

Por tanto para obtener valores de la anomalía de la gravedad alrededor de 0, habrá que 

introducir una corrección a nuestro modelo, la cual tenga en cuenta el efecto de la 

∆g 
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 Fig.5.11. 
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isostasia. Para ello basta coger cualquiera de los modelos vistos anteriormente (Pratt, 

Airy, Veining-Meinesz, etc...) y calcular la influencia en los valores de la gravedad 

provocado por el acercamiento o alejamiento del manto según el modelo isostático, esta 

influencia la designaremos como corrección isostática (CI). Si finalmente corregimos los 

valores observados de la gravedad o las anomalías de la gravedad por la influencia del 

efecto isostático obtendremos las anomalías isostáticas 

 

Las anomalías isostáticas deben presentar valores entorno a 0 en una corteza en 

equilibrio. Quiere decir que encontrarnos regiones con valores de anomalía isostática 

sistemáticamente por encima o por debajo de 0 implican desviaciones del equilibrio de la 

corteza respecto del modelo empleado. Si utilizamos el modelo de Airy valores negativos 

de la anomalía isostática implica que dicha corteza no se halla todavía en equilibrio y que 

puede dar lugar a un levantamiento respecto al nivel medio del mar de dicha región, estos 

fenómenos los podemos encontrar en regiones cercanas a los polos, las cuales durante los 

periodos glaciales han acumulado grandes cantidades de hielo sobre su superficie, lo cual 

ha provocado un hundimiento de la corteza hasta alcanzar su nivel de equilibrio. 
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Posteriormente una vez acabado el periodo glacial la desaparición de la masa del hielo, 

provoca un levantamiento progresivo de la corteza hasta alcanzar el nivel de equilibrio, 

este fenómeno es conocido como rebote postglacial. 

Sin embargo el cálculo de las correcciones isostáticas es bastante complicado por que hay 

que conocer que modelo de compensación que rige en cada zona de la corteza (el modelo 

de Airy principalmente sobre la continental y el de Pratt sobre algunas zonas oceánicas) y 

disponer de información sísmica y tectónica de la zona. No obstante es posible mediante 

el análisis de las anomalías aire libre y de las anomalías Bouguer de forma conjunta 

resolver si nos encontramos ante un corteza estable o no. 

Si una región con corteza estándar se halla en equilibrio esta no debería presentar 

anomalías de Bouguer lejanas a 0 (fig 5.12.1.). 

En el caso de que nos encontremos con una corteza continental con una variación de 

espesor que mantiene el equilibrio hidrostático, observamos valores de la anomalía 

Bouguer negativos cuanto más alta sea la montaña, esto es debido a que el nivel de 

compensación cada vez se halla más profundo o lo que es lo mismo el exceso de masa 

que existe por encima del geoide se ve compensado por otra estructura con la misma  

carencia de masa, pero esta estructura se encuentra muy profunda. 

La anomalía de Bouguer elimina la influencia de la masa de la montaña que se encuentra 

muy cercana, quiere decir esto que en el balance de la gravedad ejercida por las masas en 

una célula solo queda patente la deficiencia de masa que existe en profundidad en la 

anomalía de Bouguer, con lo cual necesariamente en una corteza continental en equilibrio 

las anomalías de Bouguer deben de ser negativas (fig.5.12.2), si estas fuesen positivas o 

0, implicaría que no existe una deficiencia de masa por debajo lo cual implicaría la 

búsqueda del equilibrio (fig.5.13). 

En el caso de que analicemos las anomalías aire libre nos encontraremos valores 

positivos en los extremos de la cadena montañosa que van decreciendo conforme 

aumenta la altitud, lo cual es lógico ya que el valor de la gravedad va disminuyendo. En 

el caso de que estos valores no decreciesen hacía las zonas más altas implicaría que no 

existe un déficit de la gravedad o lo que es lo mismo no existe un deficiencia de masa por 

debajo de la corteza a pesar de haber una sobrecarga, lo cual implicaría la búsqueda del 

equilbrio. 

 

Resolución de la gravimetría. 
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La gravimetría al igual que el resto de 

las técnicas geofísicas aporta una gran 

información sobre la composición de la 

Tierra y su cinética, más en concreto, 

la capa sobre la que aporta más 

información es de la corteza y manto 

superior las cuales son las más 

superficiales, ya que las capas más 

profundas al hallarse más lejos 

establecen que la variación en el 

espacio sea muy lenta y poco precisa, 

este efecto es el que conoce como 

contribución de longitud de onda larga. 

La gravedad se puede considerar como 

el efecto total provocado por diferentes 

tipos de masa, masas compactas 

lejanas o profundas, masas regionales poco profundas y masas locales superficiales. 

Siendo la gravedad que nosotros observamos en la superficie de la Tierra la suma de las 

contribuciones de todas ellas (fig.5.13). 

En la figura superior se observa la influencia de las diferentes componentes, en un primer 

lugar (1) veríamos la gráfica de la componente de longitud de onda larga ( expansión en 

armónicos de grado menor que 5 (2.97)) la cual la originan las masas profundas o 

lejanas, presumiblemente se originan por las anomalías de densidad y temperatura que se 

hallan en el manto inferior (frontera manto núcleo), las correspondientes al manto están 

relacionadas con los grados entre los grados 10 y 20, y  

Si realizamos una representación con detalle de un tramo de la longitud de onda larga (2) 

pasaríamos a observar la componente de la gravedad originada por distribución de las 

masas que se encuentran en la litosfera, los coeficientes mayores de 30 están 

correlacionados con la Litosfera, se puede observar que la longitud de onda es menor, 

con una amplitud también menor pero en este caso ha aumentado la frecuencia. 
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Fig.5.13. 



                                                                            Tema 5. Estructura de la Tierra y anomalías de la gravedad. 
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La última parte del espectro (coeficientes de la expansión mayores a 180) (3) la amplitud 

ha descendido considerablemente la longitud de onda es muy corta, pero presenta una 

alta frecuencia, esto es provocado por la alta heterogeneidad de la corteza en su parte más 

superficial. Las longitudes de onda media y corta son las más utilizadas para el estudio de 

la corteza por lo que se refiere a su composición y su dinámica. 

Como hemos visto el espectro de la gravedad da información de la composición de la 

Tierra sin embargo la información con mayor resolución la encontramos en las 

longitudes de onda más corta, el porque de esta mayor información es debido a que las 

frecuencias casi planas no aportan mucha información, debido a que no existe contraste. 

Las altas frecuencias por el contrario dan mayor información, ya que existe un alto 

contraste originado por las estructuras de la corteza. La representación del geoide 
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Fig.5.14. 
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contiene información de la región que existe por debajo de la corteza y puede dar 

información de las estructuras que las esta generando. 

 


